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Bienvenidos



Descripción del Aprendizaje Temporal 
en Casa

Las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 se comprometen a 
proveer a todos los estudiantes una experiencia de aprendizaje de 
calidad durante el período de cuarentena temporal. 

Por favor revise las siguientes pautas en esta presentación para 
asegurarse de que su estudiante tenga una transición exitosa a una 
experiencia temporal de aprendizaje en casa.  



Pautas del Aprendizaje Temporal en Casa

❏ La asistencia se tomará todos los días. Por favor registre su asistencia dentro de 
los primeros 20 minutes de la hora de inicio de su escuela.  

❏ Todas las asignaciones se publicarán en Seesaw/Google Classroom cada 
semana.

❏ Se espera que los estudiantes trabajen de forma asincrónica en las asignaciones 
de clase, las tareas y las evaluaciones.  

❏ Los estudiantes completarán todo el trabajo asignado y serán calificados en 
estas asignaciones. 

❏ Los estudiantes pueden solicitar tiempo adicional para completar las tareas 
durante la cuarentena. 

❏ El personal de la escuela se comunicará con los estudiantes semanalmente. 
❏ Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que completen todas las 

tareas antes de regresar de la cuarentena. 



Plataformas de 
Aprendizaje



Plataforma de Aprendizaje

Los estudiantes en los grados K-2 utilizarán Seesaw.

Los estudiantes en los grados 3-8 utilizarán Google Classroom.

Prekínder

Los estudiantes iniciarán sesión en Ready Rosie para completar las listas de videos 
asignadas.

Kindergarten-5º Grado 

Los estudiantes iniciarán la sesión en su plataforma de aprendizaje del salón de clases para 
completar y enviar las asignaciones.

6º-8º Grado

Los estudiantes seguirán el horario del salón de clases iniciando la sesión en la 
plataforma de aprendizaje de su clase para completar y enviar las asignaciones. 



Ready Rosie

El maestro(a) del salón de clases le invitará a unirse a
 Ready Rosie.



Guías Para Padres de las Plataformas 
de Aprendizaje

Parent Guide to Google Classroom-Inglés

Parent Guide to Google Classroom-Español

https://www.joliet86.org/assets/1/6/2020_Parents_Guide_to_Google_Classroom.pptx.pdf
https://www.joliet86.org/assets/1/6/Spanish_2020_Parents_Guide_to_Google_Classroom.pdf


Guías Para Padres de las Plataformas de 
Aprendizaje

Su maestro(a) le invitará a unirse a Seesaw.



Comunicación
03



Formas de Comunicarse

Comuníquese con la 
escuela de su hijo(a) 
enviando preguntas, 

cumplidos o 
preocupaciones por 
correo electrónico

Comuníquese con el 
maestro(a) de su hijo(a) 
a través de Seesaw o 

Google Classroom

Un miembro del personal 
los llamará 

semanalmente

Correo 
Electrónico

Plataforma de 
Aprendizaje

Llamadas 

Telefónicas 



Aplicación Remind

Getting Started with Remind- Inglés

Getting Started with Remind- Español

https://www.youtube.com/watch?v=W3_UQAC9hro
https://www.youtube.com/watch?v=ScSYg-9ForI


Práctica 
Adicional



myON
myON Parent Guide- Inglés

myON Parent Guide- Español

Inicie sesión en Clever y LEA 20 
minutes al día en  myON.

Freckle
Inicie sesión en Clever y 
practique lectoescritura y 
matemáticas 20 minutos 
al dia

Recursos del Distrito
Visite el  District website 
para ver recursos 
adicionales para los 
estudiantes

Recursos

https://drive.google.com/file/d/19liBIlV-d6yhO2lCK9vyT2b0dcFQmBH-/view
https://drive.google.com/file/d/1AE1g2HDbLrc5VvaP8ru5N8qjkhFEbuvf/view
https://www.joliet86.org/students-parents/student-technology-resources/


Recordatorios

Revise su 
plataforma de 

aprendizaje para 
ver las tareas

Complete todas 
las tareas y 

envíelas a su 
maestro(a)

¡Lea por 
20 minutos todos 

los días!

Comuníquese con 
la escuela 

semanalmente
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  ¡Esperamos verlos pronto!


